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Resumen: El presente artículo contiene un análisis de
OD(VFXHOD3ROtWLFDGH0XMHUHV3D]t¿FDV1, un escenario
GHHGXFDFLyQSRSXODUIHPLQLVWD\QRYLROHQWRTXHGHVGH
HO DxR  YLHQH FRQVWUX\HQGR UHIHUHQWHV SDUD HO
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Abstract: This article analyzes the School of Politics
IRU 3DFL¿F :RPHQ D VFHQDULR RI IHPLQLVW QRQYLROHQW
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Introducción
/D UHÀH[LyQ TXH DTXt SUHVHQWR VH EDVD HQ OD
construcción a muchas manos, muchas mentes
y muchos corazones de un espacio de formación
DXWyQRPRGHPXMHUHVHQ&DOL&RORPELD/D(VFXHOD
 (VFRJLPRV HVWH QRPEUH SDUD DOXGLU DO 3DFt¿FR WDQ GH QXHVWUD
UHJLyQGHO9DOOHGHO&DXFDSHURVREUHWRGRSDUDHQIDWL]DUODSD]
1

3ROtWLFDGH0XMHUHV3D]t¿FDV7DOFRPRVHDQXQFLD
HQ HO WtWXOR VH WUDWD GH XQD H[SHULHQFLD TXH VH KD
YLYLGRDPDQHUDGHYLDMHOOHQRGHFRQH[LRQHVFRQOD
vida individual y colectiva de las participantes.
Es por eso que he decidido contar nuestra historia
como un viaje a través de la vida y los elementos
que la componen, un viaje que comienza en la
tierra, en las raíces profundas de lo que somos, de
GyQGHYHQLPRVOXHJRVHSODQWHDQODVSRVLELOLGDGHV
GHYRODU HODLUH ODVPRWLYDFLRQHVSDUDKDFHUORORV
miedos que se presentan cuando queremos alzar el
YXHORXQYLDMHTXHFRQWLQ~DSRUHODJXDQDYHJDQGR
\ÀX\HQGRDWUDYpVGHDJXDVPDQVDV\WXUEXOHQWDV
HQFRQWUDQGR DÀXHQWHV \ FRUULHQWHV TXH DOLPHQWDQ
nuestra travesía y un viaje que se completa con
el fuego y su capacidad transformadora, con la
alquimia de llegar transformadas a los nuevos
puertos y paisajes que estamos visitando.
Conexión con la tierra: explorando nuestras
raíces
&RORPELDXQRGHORVOXJDUHVFRQPD\RUELRGLYHUVLGDG GHO SODQHWD GH JUDQ YDULHGDG JHRJUi¿FD
y enorme riqueza cultural,2 tiene una historia de
2
 (O SDtV FXHQWD FRQ PiV GH  SXHEORV LQGtJHQDV FRPXQLGDGHV
DIURGHVFHQGLHQWHVSXHEOR520RJLWDQRVFRORQLDViUDEHVHXURSHDV
japonesas y gente de todo el planeta.

(QFRDXWRUtDFRQ*ORULD&HFLOLD3pUH]ODDXWRUDUHDOL]yODVLVWHPDWL]DFLyQGHHVWDH[SHULHQFLDFRPRWUDEDMRGHJUDGRSDUDOD0DHVWUtDHQ
(GXFDFLyQFRQeQIDVLVHQ(GXFDFLyQ3RSXODU\'HVDUUROOR&RPXQLWDULR/DLQYHVWLJDFLyQUHDOL]DGDSDUDGLFKRWUDEDMRVHUHDOL]yHQWUHMXQLRGH
\IHEUHURGH/DWHVLVVHWLWXOy³7UDYHVtDKDFLDHOHQFXHQWURGHWUHVPXQGRV6LVWHPDWL]DFLyQGHOD(VFXHOD3ROtWLFDGH0XMHUHV3D]t¿FDV
XQDH[SHULHQFLDGHHGXFDFLyQSRSXODUHQFODYHGHIHPLQLVPRV\QRYLROHQFLD´7DPELpQVHLQVSLUyHQHVWDH[SHULHQFLDSDUDSUHVHQWDUSRQHQFLDHQ
HO,,,6HPLQDULR,QWHUQDFLRQDOGH1RYLROHQFLDTXHVHOOHYyDFDERHQ%RJRWiHQORVGtDV\GHQRYLHPEUHGH\FX\DVPHPRULDVKD
SXEOLFDGROD8QLYHUVLGDG0LQXWRGH'LRVHQRecibido el 23 de abril, aprobado el 31 de mayo de 2012.
**Profesora del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Magister en Educación con énfasis en Educación Popular y
'HVDUUROOR&RPXQLWDULR8QLYHUVLGDGGHO9DOOH3UHJUDGRHQ7UDEDMR6RFLDO\'HVDUUROOR+XPDQR8QLYHUVLGDGGHO9DOOH(QWUHVXV
SXEOLFDFLRQHVHQFRQWUDPRVORVDUWtFXORV³5HWRV\UHVLVWHQFLDVGHODVPXMHUHVKR\HQHOSODQHWD´La manzana de la discordia 2006, “Mujeres y
&RQÀLFWRDUPDGR´(1Sujetos femeninos y masculinos, 2001.

La manzana de la discordia, (QHUR-XQLR9RO1R
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GHVLJXDOGDGHQODGLVWULEXFLyQGHODVULTXH]DVGHORV
patrimonios culturales, de las decisiones políticas,
la historia de despojos y humillaciones, de salidas
YLROHQWDVDORVFRQÀLFWRVQRVKDFHXQDVRFLHGDG\
un país lleno de dolores, inequidades e injusticias.
3URGXFWRGHHVWDKLVWRULDYLYLPRVXQFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRTXHOOHYDPiVGHGpFDGDVDVRODQGR
OD YLGD FRWLGLDQD GH OD SREODFLyQ OOHQR GH DFWRUHV
armados, legales e ilegales que irrespetan los dereFKRVKXPDQRV\HPSREUHFHQODYLGDGHODVPD\RUtDV
8QFRQÀLFWRTXHWLHQHFRPRFRPEXVWLEOHORVWUi¿cos de drogas, armas y personas. Como en cualquier
parte del mundo, la guerra tiene como principales
SURWDJRQLVWDV D ORV KRPEUHV FRPR SULQFLSDO DUJXmento el patriarcado y como principales víctimas a
ODVPXMHUHV<VLQHPEDUJRHQPHGLRGHODJXHUUD\
ODVGHVLJXDOGDGHV\EDUEDULHTXHpVWDJHQHUDPLOHV
de iniciativas se levantan para oponerse al destino
GHDWUDVRPLVHULDHLJQRUDQFLD\XELFiQGRVHGHFLGLdamente al lado del cuidado de la vida, plantean creDWLYDVIRUPDVSDUDWUDPLWDUORVFRQÀLFWRVSURGXFLU
LQWHUFDPELDU\FRQVXPLUUHODFLRQDUVHFRQORV\ODV
GHPiV\UHFRQVWUXLUVHFRPRVXMHWRV\FLXGDGDQ#V
8QD GH HVWDV H[SHULHQFLDV KD WHQLGR RULJHQ HQ
HO &ROHFWLYR GH 0XMHUHV 3D]t¿FDV TXLHQHV VRQ XQ
grupo-red que surge en el año 2000 en la ciudad
GH &DOL FRQ HO REMHWLYR GH DJHQFLDU SURSXHVWDV
IHPLQLVWDV SDFL¿VWDV QRYLROHQWDV HQ OD VRFLHGDG
FRORPELDQDGHGHQXQFLDU\YLVLELOL]DUODVYLROHQFLDV
que viven las mujeres. Hacen parte del colectivo
RUJDQL]DFLRQHVGHPXMHUHVFRPR7HDWUR/D0iVFDUD
Casa Cultural Tejiendo Sororidades, Fundación
Mavi, Fundación Paz y Bien, Casa Cultural El
Chontaduro, Fundación Sí Mujer, Grupo Amplio de
0XMHUHV\WDPELpQPXMHUHVLQGHSHQGLHQWHV
(QHODxRHQHOFRQWH[WRSROtWLFRGH&RORPELD
KDEtDXQDQXHYDHVSHUDQ]D([LVWtDXQSURFHVRGH
QHJRFLDFLyQ SROtWLFD HQWUH HO (VWDGR FRORPELDQR \
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
&RORPELD LQWHQWDQGRFRQVWUXLUVDOLGDVQHJRFLDGDV
DO FRQÀLFWR SROtWLFR DUPDGR (UD XQD QHJRFLDFLyQ
entre cúpulas, en la que la voz de la sociedad civil
QR DSDUHFtD 0iV GHODQWH FXDQGR VH HVWDEOHFLHURQ
$XGLHQFLDV 3~EOLFDV SDUD HVFXFKDU HVWDV YRFHV
las mujeres preparamos nuestra intervención.
Fueron muchas ponencias, muchas propuestas.
'HVGH &DOL GHFLGLPRV HQYLDU XQD FDUWD KDEODQGR

directamente a las mujeres guerrilleras, ausentes de
ODV QHJRFLDFLRQHV (Q HOOD OHV SUHJXQWiEDPRV SRU
sus trayectos vitales en medio de la guerra. Cómo
aman y desaman, cómo viven sus menstruaciones,
cómo enfrentan sus maternidades, qué piensan del
país, de las otras mujeres, de sus compañeros de
JXHUUD"(VWDFDUWDQRVDEULyXQHVSDFLRGHGHEDWHQR
solo hacia afuera sino al interior del movimiento de
mujeres, acerca de qué es lo radicalmente distinto
en nuestras posiciones y propuestas que pueda
retar los contenidos y las formas tradicionales de
hacer política, que asumen la guerra como una
continuación de la política y viceversa.
'HFLGLPRVTXHQRQRVHQIUHQWiEDPRVDXQGHEDWH
menor sino a uno que nos conmovería y removería
de viejas fórmulas y de solo pedir espacios en las
QHJRFLDFLRQHV6HWUDWDEDGHDOJRPiVSURIXQGRGH
FXHVWLRQDUHOVHQWLGRGHODSROtWLFDGHVXV¿QHV\VXV
medios, de cuestionar el sentido del poder, ese que
se tramita no solo en los parlamentos y los campos
GHEDWDOODVLQRWDPELpQHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHV
en la calle, en la plaza, en la casa y en la cama. Como
IHPLQLVWDVQRQRVHUDH[WUDxRSHQVDUQRVXQDSROtWLFD
multidimensional, pero nos dimos cuenta que hay
múltiples maneras de construir pensamientos, voces
\DFFLRQHV\QRVGLPRVDODWDUHDGHFXDOL¿FDUQXHVWUD
UHÀH[LyQSDUDDKRQGDUHQORFRQWUDKHJHPyQLFRGH
nuestra propuesta.
)XHDVtFRPRHO&ROHFWLYRGH0XMHUHV3D]t¿FDV
inició la convocatoria de una serie de jornadas
PHQVXDOHVGHUHÀH[LyQSDUDODVPXMHUHVGHODUHJLyQ
del Valle del Cauca, las cuales se realizaron a lo
largo de un año y medio, con una gran acogida y
QLYHO DFDGpPLFR \ HV HQ HVWD H[SHULHQFLD LQIRUPDO
donde surge la iniciativa de crear y consolidar la
(VFXHOD3ROtWLFDGH0XMHUHV3D]t¿FDV
El aire bajo nuestras alas: el deseo de volar y el
miedo de hacerlo
Así como en la investigación todo comienza con
XQ LQWHUURJDQWH HQ QXHVWUD H[SHULHQFLD WDPELpQ
Todo vuelo comienza con el encuentro de dos
IXHU]DVFRQWUDULDV/DLQWXLFLyQGHTXHPiVDOOiGHO
horizonte hay paisajes y climas que merecen ser
conocidos y disfrutados y por otra parte el miedo a
DEDQGRQDUORFRQRFLGRORVSXQWRVGHUHIHUHQFLDGH
siempre, la ilusión de las certezas.
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Algunos de los interrogantes que nos ayudaron a
decidir alzar el vuelo fueron:
x ¢&yPRTXHUHPRVTXHVHDFRQWDGDODKLVWRULDGH
HVWHPRPHQWRHQODYLGDGH&RORPELDDODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV"
x ¢4XHUHPRVTXHVHUHFXHUGHVyORODEDUEDULHOD
injusticia, queremos que nuestros nietos crean
TXH VX SDtV PDWDED OD HVSHUDQ]D PLHQWUDV FDOOiEDPRV"
 ¢2TXHUHPRVTXHVHVHSDTXHD~QHQORVWLHPSRV
GH PD\RU SRODUL]DFLyQ GHVLJXDOGDG \ EDUEDULH
VLHPSUHKXERYRFHVTXHVHOHYDQWDURQFRQRWUDV
ideas y manos solidarias que intentaron construir
VREUH OR GHVWUXLGR ³VHPEUDU OD FRPLGD HQ ORV
FUiWHUHVGHODVERPEDV´3"
x ¢(VSRVLEOHFRQVWUXLUGLiORJRVHQWUHORVVDEHUHV
diversos de tantas mujeres que diariamente aliPHQWDQ OD YLGD FRQ VXV SUiFWLFDV VLQ UHFRQRFLPLHQWRGHVXODERU\VLQGDUVHFXHQWDPXFKDV
veces de la dimensión política de sus aportes y
UHVLVWHQFLDV"
x ¢(V SRVLEOH KDFHU XQ GREOH UHSODQWHDPLHQWR GH
ODSROtWLFDHQHOVHQWLGRGHYLVLELOL]DUODYLGDFRtidiana como profundamente política y al mismo
WLHPSR FRQHFWDU OR S~EOLFR \ OR SULYDGR HQ XQ
FRQWLQXRTXHLQWHUSHOHODVLGHDV\SUiFWLFDVKHgemónicas y rescate la política del individualLVPR\GHWHULRURHQORVTXHVHHQFXHQWUDKR\"
/D(VFXHOD3ROtWLFDGH0XMHUHV3D]t¿FDVUH~QH
muchos sueños e intentos individuales y colectivos
GH SHQVDU \ UHSHQVDU OD SUiFWLFD GH ODV PXMHUHV
DJUXSDGDVHQHO0RYLPLHQWR6RFLDOODH[SHULHQFLD
de otras que se han aventurado en la política
representativa desde los partidos tradicionales,
desde opciones alternativas o desde su vida cotidiana
EDUULDO FRPXQLWDULD R UHOLJLRVD OOHJDQGR VLHPSUH
a la conclusión de que las mujeres han transitado
PXFKRPiVSRUODSUiFWLFDYROXQWDULDVLQSURFHVRV
GH UHÀH[LyQ \ GH FXDOL¿FDFLyQ TXH SXHGDQ DUURMDU
aprendizajes mayores a las propias protagonistas de
HVWDV H[SHULHQFLDV \ ODV TXH YLHQHQ GHWUiV FRQ OD
H[SHFWDWLYD GH OOHJDU \ FDPELDU HO PXQGR S~EOLFR
GHVGHVXSUiFWLFD\VXVDEHU
3
,QVSLUDGRHQXQSRHPDYLHWQDPLWDTXHKDEODGHVHPEUDUDUUR]HQ
ORVFUjWHUHVGHODVERPEDVQRUWHDPHULFDQDV
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3HUR ¢FyPR OLEUDUQRV GH UHSHWLU ODV SUiFWLFDV
KHJHPyQLFDV TXH GHVGH OD HGXFDFLyQ EDQFDULD
GLYLGHQDORVVXMHWRVHQWUHTXLHQHVVDEHQ\TXLHQHV
QRVDEHQRSRURWURODGRFyPRQRFDHUHQODPLUDGD
ELQDULD TXH GHVSUHFLD HO VDEHU DFDGpPLFR \ YDOLGD
~QLFDPHQWH HO VDEHU SRSXODU" ¢&yPR KDFHU XQD
YHUGDGHUD³HFRORJtDGHORVVDEHUHV´"
$OUHVSHFWR%RDYHQWXUDGH6RXVVD6DQWRVD¿UPD
TXHDTXHOORTXHOODPDPRVUHDOLGDGHVHPSREUHFLGR
por una razón que interpreta al mundo normalizando
y universalizando un fragmento de la realidad como
VLIXHUDWRGRORTXHH[LVWH 5D]yQPHWRQtPLFD (VWH
proceso lo denomina la contracción del presente
y es el mecanismo por el cual se construye lo
GHQRPLQD PRQRFXOWXUD (Q FXDQWR D ORV VDEHUHV
D¿UPD TXH VH KDEOD GHO VDEHU DFDGpPLFR FRPR HO
~QLFRVDEHUYiOLGRFUHDQGRODQRFLyQGHLJQRUDQFLD
LQFXOWXUD VXEFXOWXUDV (O DXWRU SURSRQH RSRQHU D
HVWDPRQRFXOWXUDGHORVVDEHUHVQRXQDPRQRFXOWXUD
DOWHUQDWLYDTXHD¿UPHHOVDEHUSRSXODU\GHVSUHFLH
HO VDEHU DFDGpPLFR \ FLHQWt¿FR VLQR XQD HFRORJtD
GHVDEHUHVTXHHVWDEOH]FDGLiORJRV\WUDGXFFLRQHV
UHVSHWXRVDV GH FDGD OyJLFD DOOt GRQGH KXER XQD
PLUDGDMHUiUTXLFDHLQYDOLGDQWH
Con todos estos interrogantes, motivaciones,
inspiraciones e intuiciones, decidimos que valía la
pena intentar el vuelo.
El agua para derivar en estado de alerta: las
piratas se hacen al amar
8QR GH ORV SULPHURV WH[WRV GH QXHVWUD HVFXHOD
GHFtD³&RPR3HQpORSHVUHEHOGHVFDQVDGDVGHHVperar cordura en los guerreros, guardamos nuestros
tejidos y nos decidimos a emprender nuestra propia
2GLVHD´
Así que conscientes de los riesgos e incertidumEUHVTXHHQIUHQWDEDFRQVWUXLUXQHVSDFLRDXWyQRPR
GHIRUPDFLyQSROtWLFDGHPXMHUHVQRVHPEDUFDPRV
en la aventura, seguras de que para poder ver camELDUHOSDLVDMHKD\TXHPRYHUVHSDUDTXHORVVXHxRV
QRVHTXHGHQHQHODLUHKD\TXHSRQHUORVDÀXLUHQFRQWUDUVHFRQRWUDVFRUULHQWHV\DÀXHQWHVÀXLUFRQtra corriente a veces.
$SDUWLUGHHVWHDQiOLVLV\GHQXPHURVDVUHXQLRnes de planeación entre mujeres académicas, ac
5HVSHFWRDOD(FRORJtDGHORVVDEHUHVYpDVH%RDYHQWXUDGH6RXVD
6DQWRV
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tivistas de derechos humanos de las mujeres y lideresas de procesos populares, logramos construir
una propuesta de Escuela que se ha planteado como
REMHWLYRVHQWUHRWURV
ł Brindar a las mujeres oportunidades de formarse

ł

ł

ł

ł

para el ejercicio pleno de su ciudadanía y para una
participación política con perspectiva de género
PiV DFWLYD \ H¿FD] \ FRQVWUXLU RSRUWXQLGDGHV
SDUDHOHPSRGHUDPLHQWRGHODVPXMHUHVD¿QGH
que desarrollen y fortalezcan su potencial para
el liderazgo.
Fortalecer la ciudadanía de las mujeres y su
OLGHUD]JR SDUWLFLSDWLYR SDUD FRQWULEXLU D OD
consolidación de nuevas formas organizativas,
FRQFLHQFLDU D RWUDV PXMHUHV \ KRPEUHV \
propiciar la construcción de propuestas políticas
novedosas desde miradas y construcciones
IHPLQLVWDV TXH LQFRUSRUHQ VDEHUHV \ SUiFWLFDV
ancestrales y nuevas de las mujeres y de lo
femenino.
Aportar a la formación de mujeres que aspiren a
cargos de toma de decisiones, incluyendo cargos
S~EOLFRVD¿QGHTXHHOODVSXHGDQGHVHPSHxDUVH
GH PDQHUD PiV H¿FD] \ SDUWLFLSDWLYD FRQ
HOHPHQWRV DFDGpPLFRV EiVLFRV \ SURSXHVWDV
alternativas con perspectiva de género.
Facilitar herramientas para incorporar la
SHUVSHFWLYD GH JpQHUR HQ ORV iPELWRV HQ ORV
que se mueve la vida cotidiana de las mujeres
participantes, promoviendo su empoderamiento
Propiciar procesos de articulación y construcción
de alianzas al interior de los movimientos
de mujeres y feministas y, con otros sectores
sociales y políticos a nivel local, nacional,
UHJLRQDO\JOREDO

Como insumos para la construcción de los principios
RULHQWDGRUHVHVWiQORVVLJXLHQWHV
ł Promover la noviolencia y la construcción

GH PpWRGRV SDFt¿FRV SDUD OD UHVROXFLyQ GH
FRQÀLFWRV
ł Respetar la diversidad étnica y de clase, y la
pluralidad de posiciones ideológicas que sean
GHPRFUiWLFDVHLQFOX\HQWHV
ł Incorporar a la formación la sororidad y otros

elementos de la cultura femenina.
ł &RQMXJDU OD SUiFWLFD \ OD WHRUtD HQ WRGRV ORV

ł

ł

ł

ł

ł

niveles de la formación, incluyendo siempre
WUDEDMRSUiFWLFRDODYH]TXHWHyULFR\HPSOHDQGR
una metodología incluyente y participativa.
Integrar aspectos vivenciales y conceptuales,
LQFRUSRUDQGRKDVWDGRQGHVHDSRVLEOHODO~GLFD
\HOJRFHDOWUDEDMRDFDGpPLFR
Construir pedagógicamente nuevas formas de
DSUHQGHU GH HVWDU HQ HO PXQGR S~EOLFR \ HQ OD
SROtWLFDHLQYHQWDUQXHYRVVHQWLGRVVLJQL¿FDGRV
\IRUPDVHQHVWRViPELWRV
9LVLELOL]DU\SRVLFLRQDUHQHOHVFHQDULRS~EOLFR
SUiFWLFDV\H[SHULHQFLDVGHODVPXMHUHVVREUHHO
quehacer político.
'HFRQVWUXLU SUiFWLFDV SROtWLFDV SDWULDUFDOHV
y construir otras en resistencia al paradigma
hegemónico.
/D (VFXHOD VHUi XQD DFWRUD SROtWLFD GHVGH ORV
consensos y disensos, desde las presencias y
ausencias (303 

Navegaciones y corrientes que impulsan nuestra
embarcación….
Inspiradas por todo lo anterior y comprometidas
a alimentar otras visiones para interpretar el mundo
\DGHPiVFRQVWUXLURWURVPXQGRVSRVLEOHVTXHUHPRV
compartir el encuentro entre los feminismos, la
educación popular y la noviolencia, algunas de las
FRUULHQWHVPiVFRQWUDKHJHPyQLFDV\TXHPiVKDQ
D\XGDGRDH[SDQGLUHOSUHVHQWH\FRQWUDHUHOIXWXUR.
Estas corrientes de pensamiento y de acción, se
potencian, se alimentan, se cuestionan mutuamente
y salen fortalecidas y a veces garroteadas, pero
VLHPSUH GLIHUHQWHV GH XQ HQFXHQWUR R GLiORJR
fecundo.
El temido mundo del feminismo
Como much@s temen el término feminismo,
voy a empezar por los estudios de género, término
que despierta menos alergia. Los estudios de género,
hijos de la incursión de las feministas en las ciencias
sociales, lograron realizar un sisma en ellas: CuesWLRQDURQODGLYLVLyQVH[XDOFRPRXQKHFKRQDWXUDO

/DH[SDQVLyQGHOSUHVHQWHPHGLDQWHODVRFLRORJtDGHODVDXVHQcias y la sociología de las emergencias, hacen parte de la propuesta de
%RDYHQWXUDGH6RXVVD6DQWRV  
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lograron demostrar que las relaciones entre homEUHV\PXMHUHVORVUROHVHLQFOXVRODVLGHQWLGDGHV
son construcciones culturales, históricas y sociales.
Reventaron conceptos previos y estructuras rígidas,
demostrando que hay millones de formas de ser
KRPEUHPXMHUODVGRVDQWHULRUHVRQLQJXQDGHODV
anteriores. En cuestión de dos décadas, la lectura y
H[SOLFDFLyQELQDULD\HVHQFLDOLVWDGHORVVH[RV\ODV
relaciones de poder entre ellos, dio paso a compUHQVLRQHVPiVFRPSOHMDV\ÀH[LEOHVGHODUHDOLGDG
humana.
El asumir la perspectiva de género implica entonces, el intentar des-naturalizar las relaciones
que aparecen como naturales, preguntando por los
UDVJRVGHOVLVWHPDVH[RJpQHURTXHVHH[SUHVDQHQ
ORVFRQÀLFWRVVRFLDOHV\FRWLGLDQRVSHURHOUHFRQRFLPLHQWRGHOFDUiFWHUVRFLDOKLVWyULFR\FXOWXUDOGH
HVDVUHODFLRQHVLPSOLFDWDPELpQGHYHODU\SRWHQFLDU
el poder autoconstitutivo de los sujetos para inventar nuevas lógicas de construcción de las idenWLGDGHV PDVFXOLQDV \ IHPHQLQDV QXHYRV VtPERORV
QXHYRVVLJQL¿FDGRVGHVHUKRPEUHV\PXMHUHV
Es en este punto que entra a jugar un papel importante el aporte de los Feminismos, pues una vez
LGHQWL¿FDGDV ODV UHODFLRQHV GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
de género, puede simplemente crearse una nueva
UHL¿FDFLyQGHHOODVGHVFULELHQGRSRUHMHPSORODV
inequidades sin tomar partido por la equiparación
de oportunidades ni la corrección de asimetrías en
las relaciones de poder.
Quiere esto decir que el feminismo, lejos de ser
la posición de un conjunto de resentidas, amargadas
\ ELJRWXGDV FRPR SLQWDQ ODV FDULFDWXUDV \ UHSLWHQ
compañeros y compañeras desinformad@s, es una
FRUULHQWH¿ORVy¿FDGHOKXPDQLVPRTXHVHRSRQHD
WRGD GLVFULPLQDFLyQ SRU UD]yQ GH VH[R TXH EXVFD
desentrañar y romper con las lógicas de la cultura
patriarcal.
Como teoría, el feminismo tiene profundas imSOLFDFLRQHVHQODHFRORJtDGHORVVDEHUHV8ELFDUQRV
HQ XQD SRVWXUD IHPLQLVWD VLJQL¿FD QR VyOR HYLGHQFLDUODVFRQGLFLRQHV\SRVLFLyQTXHRFXSDQKRPEUHV
y mujeres en una sociedad, sino un compromiso inWHOHFWXDO\YLWDOFRQHOFDPELRGHDTXHOORVIDFWRUHV
TXHXELTXHQDODVPXMHUHVHQSRVLFLRQHVDVLPpWULFDV
frente al poder, esto es a nivel de las oportunidades
frente a la vida, de las valoraciones culturales, de



ORV GLVFXUVRV \ SUiFWLFDV  GLVFULPLQDWRULRV GH ORV
PDUFRV LQVWLWXFLRQDOHV \ DFDGpPLFRV H[FOX\HQWHV
etc.
/DV FLHQFLDV VRFLDOHV \ H[DFWDV \ OD HSLVWHmología como “teoría del conocimiento que responde a interrogantes tales como quién puede conocer,
TXpWLSRGHFRVDVSXHGHQVHUFRQRFLGDVFXiOHVVRQ
ODV SUXHEDV TXH GHEHQ VXSHUDU ODV FUHHQFLDV SDUD
ser reconocidas y legitimadas como conocimiento,
HWF´ +DUGLQJS VHYHLQWHUSHODGDSRUORV
IHPLQLVPRVDOD¿UPDUHVWRVTXHODVPXMHUHVSXHGHQ
VHUFRQRFHGRUDVTXHODVH[SHULHQFLDVGHODVPXMHUHV
VRQXQDIXHQWHGHFRQRFLPLHQWR\TXHODVSUXHEDV
SDUDOHJLWLPDUHOFRQRFLPLHQWRQRGHEHQWHQHUFRPR
~QLFD UHIHUHQFLD ODV H[SHULHQFLDV \ REVHUYDFLRQHV
GH ORV KRPEUHV /DV REVHUYDFLRQHV \ H[SHULHQFLDV
de las mujeres pueden o no ser diferentes, pero deEHQDSRUWDUDFRQVWLWXLUODVSUXHEDVGHOHJLWLPLGDG
del conocimiento. El planteamiento de las mujeres
como agentes y sujetos del conocimiento implica
un remezón a una epistemología que se enuncia en
³QHXWUR´SHURHVSHQVDGD\HVWUXFWXUDGDHQPDVFXlino.
A nivel político, el feminismo es un movimiento
TXHSREODGRGHGLYHUVLGDGOHDSXQWDDGHPRFUDWL]DU
ODYLGDHQWRGRVVXVHVFHQDULRVS~EOLFRV\SULYDGRV
denuncia todas las formas de discriminación y realiza acciones para superarlas. Hay muchos énfasis
\FRUULHQWHVWDPELpQDOLQWHULRUGHOIHPLQLVPRSRU
ORTXHQRVJXVWDQRPEUDUORHQSOXUDOIHPLQLVPRV
(QHOFRQWH[WRGH&RORPELDDVXPLUXQDSRVLFLyQ
IHPLQLVWDHVWRPDUSDUWLGRSRUODUHGLVWULEXFLyQGH
las riquezas, las decisiones políticas y los recursos,
SRU HO GHVDUUROOR GH DFFLRQHV D¿UPDWLYDV SDUD VXSHUDU\ODVEUHFKDVKLVWyULFDVHQODVSRVLELOLGDGHVGH
GHVDUUROORGHGLVWLQWRVVHFWRUHVGHODSREODFLyQSRU
el reconocimiento de las diferencias como riqueza y
SRWHQFLDOSHURVREUHWRGRVLJQL¿FDSRQHUVHUDGLFDOmente al lado del cuidado de la vida esto es, negarse
a la guerra y las violencias, a la depredación y la
KXPLOODFLyQFRPRPpWRGRVSDUDJREHUQDUDFXPXODU
SRGHU\VDFUL¿FDUHOIXWXURGHQXHVWUDVKLMDVHKLMRV
El incomprendido mundo de la noviolencia
A pesar de que el siglo XX es conocido como el
VLJORGHODVJUDQGHVJXHUUDVPXQGLDOHVHVWDPELpQ
un siglo en el que en pocas décadas se construyeron,
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FUHFLHURQ\JHQHUDURQJUDQGHVFDPELRVFXOWXUDOHVD
partir de un movimiento planetario de Noviolencia.
Como concepto, ha tenido gran dinamismo,
pasando de no violencia a noviolencia y a partir de
ODGpFDGDGHORVVHHPSH]yDXWLOL]DUODH[SUHVLyQ
1RYLROHQFLD VLQHVSDFLRQLJXLyQ FRPRXQDSDODEUD
nueva, que ya no es sólo antítesis de los métodos
YLROHQWRV VLQR TXH LQFRUSRUDED OD E~VTXHGD GH OD
verdad o Satyagraha, término utilizado por Gandhi
y su movimiento. El origen del término se le
DWULEX\HD$OGR&DSLWLQL  TXLHQSUHWHQGtDFRQ
ODXWLOL]DFLyQGHODSDODEUDXQLGDTXHODVHPiQWLFD
del concepto no fuera tan dependiente del término
\ HO FRQFHSWR YLROHQFLD \ VREUH WRGR UHVDOWDU TXH
OD QRYLROHQFLD VH LGHQWL¿FDUD FRQ XQD FRQFHSFLyQ
KXPDQLVWD HVSLULWXDO \ DELHUWD GH ODV UHODFLRQHV
KXPDQDV (VWH WpUPLQR SRU &DSLWLQL LED PiV DOOi
de un conjunto de técnicas y procedimientos que no
incluía el uso de armas y de violencia, y constituía en
FDPELRXQDSURSXHVWDFRQVWUXFWLYDpWLFD\SROtWLFD
social, económica y ecológica de emancipación
\ FDPELR VRFLDO TXH SUHWHQGtD DO Pi[LPR SRVLEOH
reducir el sufrimiento humano.
Lo que no es la noviolencia
0DULR /ySH]   H[SUHVD TXH HV WDQ LPSRUWDQWHODGH¿QLFLyQGHORTXHHVFRPRGHORTXHQR
es, pues hay muchas incomprensiones y confusioQHVDOSUHWHQGHUGH¿QLUODGHVGHSHUVSHFWLYDVDMHQDV
a la misma.
La primera discusión que plantea el autor es que
al no legitimar la toma del poder por la fuerza, como
plantean muchos movimientos revolucionarios, entonces la noviolencia sea antirrevolucionaria, contrarrevolucionaria, reformista o utópica. Por el contrario, es una manera revolucionaria y profundamente
contra-hegemónica de re-leer y asumir el poder, las
resistencias y las transformaciones sociales.
La segunda distinción que hace el autor es entre
noviolencia y resistencia pasiva, como la denominaron los ingleses en la época de Gandhi. Según el
autor, esta denominación proviene de una mirada
ELSRODU\PDQLTXHDTXHFODVL¿FDEDODYLROHQFLDHQ
heroica, si provenía de los ingleses, violencia terrorista si provenía de sus enemigos, utilizando el
WpUPLQR SDVLYD SDUD ODV H[WUDxDV FRVDV TXH KDFtD

³HOIDTXLUVHPLGHVQXGR´FRPROODPDEDQD*DQGKL
WDOHVFRPRODQRFRRSHUDFLyQODGHVREHGLHQFLDFLYLO
RHOERLFRW QLQJXQRGHORVFXDOHVHVSDVLYR 2WUDV
críticas que el autor rechaza por considerarlas incomprensión de la noviolencia son equipararla con
LQJHQXLGDGDFDWDPLHQWRFDOODGRVHUYLGXPEUHYROuntaria, o indiferencia ético- social.
'HVGH /DWLQRDPpULFD WDPELpQ VH KD FRQFHSWXDOL]DGR\WHRUL]DGRVREUHODQRYLROHQFLD%DVDG#V
HQ ¿OyVRIRV FRPR 6SLQR]D \ )RXFDXOW ORV \ ODV
HVWXGLRV#VGHODQRYLROHQFLDD¿UPDQTXHHOSRGHU
es un componente móvil de todos los seres y todas
ODV UHODFLRQHV 8VHFKH  S   (O SRGHU FLUFXOD\H[LVWHHQFDGDSHUVRQD
En este sentido, aunque hay dispositivos con
los cuales unas minorías se han hecho a lugares de
dominación de los cuerpos y las mentes, a los poderes dominantes siempre se opone la resistencia,
no solo ni principalmente como el estar en contra
de, sino como el mecanismo inherente a cada ser
YLYRGHD¿UPDUODYLGD
&RPRD¿UPDFLyQGHODYLGDlas resistencias son
anteriores a los poderes dominantes TXH EXVFDQ
DWUDSDUODV(QHVWHVHQWLGRVHDFDEDGHOWRGRFRQOD
concepción reactiva de la noviolencia, cuya misión,
FRPRODGHWRGDUHVLVWHQFLDHVD¿UPDUODYLGDHQcontrar su lógica y su ritmo y no sólo oponerse a la
violencia.
Otro aspecto fundamental que se desprende de
esta otra lógica del poder es que la resistencia no
EXVFD GHVWUXLU DO RWUR VLQR D¿UPDUVH SDUDGyMLFDmente. En este sentido, no es la oposición total conWUDHOSRGHUVLQRHOD¿UPDUHOSURSLRSRGHU\WUD]DU
líneas de fuga o trayectos que se alejen de la lógica
del poder y hagan difícil la captura por parte del cóGLJRELQDULR\ELSRODU
En nuestra Escuela Política, asumir la noviolenFLDFRPRPDUFR¿ORVy¿FR\GHDFFLyQKDLPSOLFDGR
XQHQRUPHDSRUWHSXHVQRVKDXELFDGRHQODYDORUación del poder de la fragilidad, nos ha llevado a
HYLGHQFLDUODLQÀXHQFLDVXWLODTXHOODTXHORJUDHIHFWRVHQODVYLGDVGHQRVRWUDVPLVPDV\GHORVGHPiV
a través de mecanismos sutiles y sencillos. La noviROHQFLDQRVSHUPLWHDGHPiVGHWHFWDUODVFRQH[LRQHV
entre las acciones micro y cotidianas de las mujeres
FRQXQPRYLPLHQWRSODQHWDULRGHYDORULQGLVFXWLEOH
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El malinterpretado mundo de la educación
popular
Para Alfonso Torres la educación popular se
SXHGHGH¿QLUFRPR
(OFRQMXQWRGHSUiFWLFDVVRFLDOHV\FRQVWUXFFLRQHV
GLVFXUVLYDVHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQFX\DLQWHQFLRQDOLGDGHVFRQWULEXLUDTXHORVGLYHUVRVVHJmentos de las clases populares se constituyan en
VXMHWRVSURWDJyQLFRVGHXQFDPELRSURIXQGRGHOD
sociedad. De este modo, hacer educación popular
HVUHFRQRFHUHOFDUiFWHUSROtWLFRGHODHGXFDFLyQ
es asumir una opción por el fortalecimiento de las
organizaciones y movimientos gestados por los
VHFWRUHVSRSXODUHVHVWUDEDMDUHQODFUHDFLyQRGHVDUUROORGHODVFRQGLFLRQHVVXEMHWLYDVTXHSRVLELOiten su construcción como sujeto histórico capaz
GHDGHODQWDUVXHPDQFLSDFLyQHVJHQHUDUSURSXestas pedagógicas coherentes con las intencionaliGDGHVDQWHULRUHV´ 7RUUHVS

Como se aprecia, no nos referimos con “eduFDFLyQSRSXODU´DXQVRORPRGHORRFXHUSRWHyULFR
conceptual o metodológico, sino a una gama diversa
GHVDEHUHV\SUiFWLFDVGHODVTXHYDULRVGHVXVHVWXGLRVRVKDQWUDWDGRGHH[WUDHUUDVJRVFRPXQHV8QR
de estos intentos, es el que ha logrado construir un
“núcleo común de elementos constitutivos que idenWL¿FDQ\GH¿QHQHQVXHVHQFLDODHGXFDFLyQSRSXODU´
5DPtUH]S 
La lectura crítica y movilizadora que hace de
la estructura y composición de las sociedades latinoamericanas por las relaciones injustas, inequitaWLYDV H[FOX\HQWHV D ODV TXH VRPHWH D ORV VHFWRUHV
SRSXODUHV\DOJUXHVRGHODSREODFLyQQHJDQGRSRVLELOLGDGHVGHVHUWHQHUVDEHUSRGHU\DFWXDUSRUVt
y para sí mism@s.
La perspectiva crítica apunta a la transformación de los procesos fundamentales de la sociedad (la producción, el consumo, la representación y
ODFLUFXODFLyQ HQXQDpWLFDSROtWLFDTXHRULHQWDODV
SUiFWLFDVGHHGXFDFLyQSRSXODU
La pretensión transformadora se emprende, sin
HPEDUJRGHVGHPX\GLYHUVRVOXJDUHV3DUDXQ#V
ORV SURFHVRV GH WUDQVIRUPDFLyQ GHEHQ KDFHUVH SRU
fuera del Estado, ya sea que se le dé prioridad a
procesos organizativos alternativos, ya sea que se
HQIDWLFHQHQH[SHULHQFLDVSLORWRVSDUDOXHJRVHUVRcializadas, ya sea desde comunidades autogestion-
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DULDV+D\H[SHULHQFLDVHLQWHQWRVGHSHUPHDUHVSDFLRVHVWDWDOHVFRQPpWRGRV\SUiFWLFDVGHHGXFDFLyQ
popular, considerando el estado no como un ente
PRQROtWLFRVLQRFRPRXQHVFHQDULRSREODGRGHDFtores sociales, políticos e históricos que pueden ser
partícipes de transformaciones.
De todas maneras, se resalta la apuesta ética de
la Educación Popular. Una ética civil que se comSURPHWHFRQORVH[FOXLGRVFRQODVDOWHULGDGHVFRQ
los nuevos actores sociales, con las diversidades,
con los derechos humanos, con una ciudadanía activa y participante y con la transformación de una
UHDOLGDG LQMXVWD ,JXDOPHQWH HQ HO FRQWH[WR GH OD
LQWHQFLRQDOLGDGpWLFRSROtWLFDKD\XQDUHD¿UPDFLyQ
de los ideales de la Educación Popular: la igualdad,
ODOLEHUWDGODMXVWLFLDODDXWRQRPtDODVROLGDULGDG
la autorrealización y la felicidad.
La intencionalidad político-pedagógica de
FDUiFWHUHPDQFLSDWRULRGHODHGXFDFLyQSRSXODUOD
OLJD HVWUHFKDPHQWH DO SUREOHPD GHO SRGHU HQ WDQWR
TXH EXVFD XQ GHVSOD]DPLHQWR GHO SRGHU KDFLD ODV
amplias mayorías de la sociedad, facilitando su acFHVRDOVDEHUHOWHQHU\HOSRGHU(VWDLQWHQFLRQDOLGDG WDPELpQ DVXPH YDULDGDV SRVLELOLGDGHV XQD VH
FRQFUHWDHQFRORFDUODVSUiFWLFDVGH(GXFDFLyQ3RSXODU HQ OD SHUVSHFWLYD GH FRQVWUXLU SRGHU SRSXODU
otra, las coloca en términos de la democratización
del Estado integrando los sectores populares a las
GLQiPLFDVJHQHUDOHVGHODVRFLHGDG
Otro rasgo preponderante de la educación popular es el propósito de construir o reconstruir el suMHWR VRFLDO TXH LQWHUYLHQH HQ ODV SUiFWLFDV HGXFDWLvas como un sujeto popular histórico que adquiere
protagonismo social en la dimensión del empoderamiento, es decir, en el campo de las transformaciones y desplazamientos de las relaciones de poder en
ORViPELWRVGHOPXQGRGHODYLGD
(VWRVLJQL¿FDTXHODDFFLyQGHODHGXFDFLyQSRSXODU
LQYROXFUD GRV FRQWH[WRV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH
HVWH VXMHWR XQ FRQWH[WR HGXFDWLYR HQ HO TXH VH
recrea un sujeto pedagógico que incorpora una
VXEMHWLYLGDGSHUWLQHQWHDXQKRUL]RQWHGHVHQWLGR
HPDQFLSDGRU\XQFRQWH[WRVRFLDOHQHOTXHUHFUHD
XQVHQWLGRSROtWLFR 5DPtUH]S 

/DLGHDGHVXMHWRSRSXODUDVXPHWDPELpQYDULRV
matices, unos que asumen la recomposición del
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campo popular en términos de los procesos de fragmentación social y de ampliación del campo popular
por la emergencia de nuevos actores segregados y
H[FOXLGRVRWURVUHODFLRQDQORSRSXODUFRQDTXHOORV
sectores sociales que se asimilan a la carencia de
SRVLELOLGDGHV SDUD OD VDWLVIDFFLyQ GH QHFHVLGDGHV
EiVLFDVDVtORSRSXODUHVUHSUHVHQWDGRSRUORVPiV
SREUHVHFRQyPLFD\PDWHULDOPHQWH+D\WDPELpQOD
angustia entre varios autores por la fragmentación
GHO VXMHWR DxRUDQGR ODV DQWLJXDV VLPSOL¿FDFLRQHV
GH³RSULPLGR´R³SUROHWDULR´
/DHGXFDFLyQSRSXODUHVXQDSUiFWLFDVRFLDOTXH
desarrolla acciones intencionalmente orientadas a
ampliar o transformar las formas de representar, de
comprender y de actuar de los sectores populares.
8QQLYHOHVSHFt¿FRGHODUHDOLGDGVRFLDOHQHOTXHVH
PXHYHHVODVXEMHWLYLGDGSRSXODUH[SUHVDGDDYHFHV
FRPRFRQFLHQFLDVRFLDORWUDVFRPRVDEHUHV\FRQRcimientos, otras como valores y culturas populares.
La formación de sujetos sociales con un protagoQLVPRVRFLDOHPDQFLSDWRULRHVWiUHODFLRQDGDFRQOD
formación de un sistema de representaciones, que
LQYROXFUD LPiJHQHV LGHDV VLJQL¿FDFLRQHV \ VLPEROL]DFLRQHVTXHOHGDQHVWHVHQWLGRDVXVSUiFWLFDV
HQ HO HVSDFLR GH OD YLGD S~EOLFD \ GH OD SULYDGD
DxDGH HO IHPLQLVPR  (V HQ HVWH FDPSR GH UHSUHsentaciones que actúa la educación popular con la
intención de afectar otras dimensiones de la vida
VRFLDOGHORVVXMHWRV3DUWHGHHVWHDVXQWRHVWiHQOD
YDORUDFLyQTXHVHOHGDDORVVDEHUHV\FRQRFLPLHQWRVHQODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVHQHOUHFRQRFLPLHQWR
de diferentes formas de entender y practicar la caSDFLGDGGHUHÀH[LRQDUGHDQDOL]DUGHSODQWHDU\UHVROYHUSUREOHPDVGHVLQWHWL]DUGHRUJDQL]DUPHGLRV
GH DFXHUGR D ¿QHV (V HO UHFRQRFLPLHQWR GH GLIHrentes lógicas y racionalidades en los procesos de
FRQVWUXFFLyQGHVDEHU\FRQRFLPLHQWR
Otro gran aporte de la Educación Popular, es su
preocupación constante por generar criterios, estrategias y herramientas metodológicas consonantes
con su postura crítica y su intención transformadora. En este sentido las propuestas de la concienWL]DFLyQHOGLiORJRGHVDEHUHVODSUREOHPDWL]DFLyQ
activa y participante, la negociación cultural y la
GHFRQVWUXFFLyQVRQXQRVPiVRWURVPHQRVDFXPXODGRVHVWUDWpJLFRVGHFDUiFWHUPHWRGROyJLFRTXHHQriquecen, no solo el universo del campo educativo,

sino que se constituyen en piedras angulares en la
reconstrucción de un discurso pedagógico para la
educación popular. En términos generales, el asunto
PHWRGROyJLFR VH UHFRJH EDMR OD OyJLFD GH$FFLyQ
5HÀH[LyQ$FFLyQ3UiFWLFD7HRUtD3UiFWLFD HQ ODV
TXHVHUHVFDWDQHOFRQFHSWRPDU[LVWDGHSUD[LV\ODV
metodologías activas de las pedagogías modernizadoras, los enfoques constructivistas y socializadores
de las nuevas pedagogías.
Los enfoques metodológicos en su diversidad se
fundamentan en un reconocimiento a la diversidad
\XQFXHVWLRQDPLHQWRDODVSUiFWLFDVKRPRJHQL]DGRras. El reconocimiento de la diversidad no conduce
necesariamente a la fragmentación y a la desarticuODFLyQODGLYHUVLGDGHVIHFXQGDHQODPHGLGDHQTXH
VH VRFLDOL]D VH VLVWHPDWL]D \ VH OH DEUHQ HVSDFLRV
para la construcción de consensos y disensos razonDEOHV
El reconocimiento de la diversidad y su fecundidad, coloca a la educación popular ante la incerWLGXPEUHGHORVSURFHVRVODSpUGLGDGHFRQWUROVREUHODLQWHUSUHWDFLyQ\VLJQL¿FDFLyQVREUHORVPLVPRV OD UHQXQFLD D OD SUHGLFFLyQ VHJXUD VREUH VXV
UHVXOWDGRVSRUWDQWRDVXPHFRQWRGDVVXVLPSOLFDciones, la ruptura del paradigma de la racionalidad
instrumental y del cuestionamiento a la acción estratégica, es decir, a la disposición de la acción de
DFXHUGRD¿QHVSUHHVWDEOHFLGRV
/DKLVWRULD\ORVFRQWH[WRVGLYHUVRVHQORVTXHVH
ha desenvuelto la Educación Popular hacen que se
PXOWLSOLTXHQ ODV SRVLELOLGDGHV GH LQWHUSUHWDFLRQHV
y los énfasis que cada una de ellas presenta en su
LPSOHPHQWDFLyQSUiFWLFD+D\SDtVHVHQORVTXHODV
JREHUQDELOLGDGHV KDQ LQFRUSRUDGR D ORV \ ODV HGXcadoras populares en el diseño de las políticas eduFDWLYDV R¿FLDOHV (Q RWURV SDtVHV SRU HO FRQWUDULR
la Educación Popular ha sido marginalizada, estigmatizada y perseguida. Otro sendero transitado por
ODHGXFDFLyQSRSXODUKDVLGRHOGHH[WHQGHUVHHQWUH
los y las docentes, en otros países ha seguido circulando por el camino de los movimientos sociales y
RWURVHVFHQDULRVH[WUDLQVWLWXFLRQDOHV
Por eso hoy en día, algunas tendencias de la eduFDFLyQSRSXODUHQIDWL]DQPiVHQVXLQWHQFLRQDOLGDG
política, otras en los asuntos metodológicos y herraPLHQWDVRSHUDFLRQDOHVPiVDOOiHQIDWL]DQHQORVHVFHQDULRVXUEDQRVPiVDFiVHGHWLHQHQHQODFXOWXUD

Mujeres de Cali en travesía colectiva por tres mundos: Educación popular, feminismos y no-violencia...

\HQRWURSXQWRGHHVWHXQLYHUVRKDUiQIXHU]DHQOD
SHGDJRJtD3RUVXSXHVWRKDEUiXQpQIDVLVFHQWUDGR
en el tipo de sujetos emancipados. Estos énfasis no
LPSOLFDQ QHFHVDULDPHQWH H[FOXVLyQ PXFKRV GH HOlos se complementan y se pueden presentar simulWiQHDPHQWHHQXQDSUiFWLFDHGXFDWLYD
(Q QXHVWUD H[SHULHQFLD GH (VFXHOD 3ROtWLFD GH
0XMHUHV 3D]t¿FDV OD (GXFDFLyQ 3RSXODU QRV KD
DSRUWDGR XQD ¿ORVRItD XQD pWLFD \ XQD IRUPD GH
UHODFLRQDUQRV FRQ ORV VDEHUHV P~OWLSOHV \ GLYHUVRV
como las mujeres participantes. Hemos transitado
SRUODVDOLDQ]DVFRQOD8QLYHUVLGDGS~EOLFDODVWHQVLRQHVHQWUHVDEHUHVDFDGpPLFRV\VDEHUHVSRSXODres, entre criterios de validez de los conocimientos
construidos y compartidos y hemos tomado decisiones que nos han puesto en un sendero de autonomía,
HQORVTXHKHPRVGHIHQGLGRODSRVLELOLGDGGHFRQstruir, deconstruir y reconstruir los currículos y las
PHWRGRORJtDV PHGLDQWH HO GLiORJR FRQ HO FRQWH[WR
FDPELDQWH\HOUHFRQRFLPLHQWRGHODVPXMHUHVFRPR
sujetos de las decisiones educativas.
El río que recibe la intersección de mundos…
Alimentada por estas tres poderosas corrientes,
OD(VFXHOD3ROtWLFDGH0XMHUHV3D]u¿FDVHVXQHVFHQDULROOHQRGHYLWDOLGDG3HUR¢TXpSDVDFXDQGRVH
encuentran en un mismo proyecto vital los legados
de los feminismos y los estudios de género con las
SURSXHVWDV¿ORVy¿FDVpWLFDV\SROtWLFDVGHODQRYLROHQFLD\ODHGXFDFLyQSRSXODU"
Retomaré de nuevo a Boaventura de Sousa Santos y su propuesta de las traducciones:
La traducción es un proceso intercultural, interVRFLDO 8WLOL]DPRV XQD PHWiIRUD WUDQVJUHVRUD GH
OD WUDGXFFLyQ OLQJtVWLFD HV WUDGXFLU VDEHUHV HQ
RWURVVDEHUHVWUDGXFLUSUiFWLFDV\VXMHWRVGHXQRV
D RWURV HV EXVFDU LQWHOLJLELOLGDG VLQ ³FDQLEDOL]DFLyQ´VLQKRPRJHQHL]DFLyQ(QHVHVHQWLGRVH
trata de hacer traducción al revés de la traducción
OLQJtVWLFD ,QWHQWDU VDEHU OR TXH KD\ GH FRP~Q
entre un movimiento de mujeres y un movimiento
indígena, entre un movimiento indígena y otro de
afrodescendientes, entre este último y un movLPLHQWRXUEDQRRFDPSHVLQRHQWUHXQPRYLPLHQto campesino de África con uno de Asia, dónde
HVWiQODVGLVWLQFLRQHV\ODVVHPHMDQ]DV¢3RUTXp"
3RUTXHKD\TXHFUHDULQWHOLJLELOLGDGVLQGHVWUXLUOD
GLYHUVLGDG´ 6DQWRVS 
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Santos nos aporta, en el sentido de la Sociología
GH ODV (PHUJHQFLDV ³,QWHQWDUHPRV YHU FXiOHV VRQ
ODVVHxDOHVSLVWDVODWHQFLDVSRVLELOLGDGHVTXHH[isten en el presente que son señales del futuro, que
VRQSRVLELOLGDGHV emergentes y que son “descrediELOL]DGDV´SRUTXHVRQHPEULRQHVSRUTXHVRQFRVDV
QRPX\YLVLEOHV´ 6DQWRVS 
Así que intentaremos hacer una traducción
entre las perspectivas mencionadas y sus aportes
al mundo, corriendo el riesgo que nos pase como a
Kate Rushin, feminista afroamericana, que en uno
GHVXVSRHPDVH[SUHVD
([SOLFR PL PDGUH D PL SDGUH PL SDGUH D PL
hermanita, mi hermanita a mi hermano, mi
KHUPDQR D ODV IHPLQLVWDV EODQFDV ODV IHPLQLVWDV
EODQFDVDODJHQWHGHODLJOHVLD1HJUDODJHQWHGH
OD LJOHVLD 1HJUD D ORV H[ MLSLV ORV H[ MLSLV D ORV
separatistas negros, los separatistas negros a los
artistas, los artistas a los padres de mis amigas…
'HVSXpV WHQJR TXH H[SOLFDUPH D Pt PLVPD D
todos…
+DJRPiVWUDGXFFLRQHVTXHODVPDOGLWDV1DFLRQHV
8QLGDV´ &LWDGRHQ0RUDJDS 

'HVSXpV VH TXHMD PiV IXHUWH DVt TXH VL HQ
Cali nos seguimos proponiendo tender puentes y
hacer traducciones, no es porque no nos lo hayan
advertido.
¢4Xp SDVD HQWRQFHV FXDQGR VH HQFXHQWUDQ
en un mismo proyecto vital los legados de un
mundo temido, como el feminismo, de un mundo
incomprendido como la noviolencia y de un mundo
PDOLQWHUSUHWDGRFRPRODHGXFDFLyQSRSXODU"(QWUH
otras cosas, que criticamos ciertas posturas críticas,
SHURQRVX¿FLHQWHPHQWHFRQWUDKHJHPyQLFDVGHXQD
y otra resistencia.
Por ejemplo: la noviolencia ha criticado y evidenciado la construcción de la historia como una
sucesión de guerras y no como la historia de la cooperación, como la historia de la resistencia, como el
ÀXLUGHODYLGD$GHPiVXQDKLVWRULDTXHVHKDWUDQVPLWLGRFRPRXQDVHULHGH+pURHVH[FHSFLRQDOHVTXH
FDPELDURQ OD KLVWRULD HQPDVFDUDQGR ODV KLVWRULDV
FROHFWLYDV ODV GH ORV SXHEORV \ FRPXQLGDGHV ORV
poderes de la periferia. Es así como la historia de
&RORPELD HV XQD FROHFFLyQ GH KpURHV SDWLOOXGRV
FDVLVLHPSUHPRQWDGRVDFDEDOORFRQHVSDGDVHQOD
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PDQR\HOFLQWRTXHFRQ¿HUH]D\KHURtVPRGLHURQ
VX YLGD SRU FRQVWUXLU OD SDWULD ERED 6DEHPRV TXH
HVDKLVWRULDHVXQHMHPSORSDOSDEOHGHFRQVWUXFFLyQ
de ausencias.
6LQ HPEDUJR FXDQGR LQWHQWDPRV KDFHU VRFLología de las ausencias, contar la historia de la noviROHQFLD¢FyPRODFRQWDPRV"&RPRXQDFROHFFLyQ
de héroes como Gandhi, David Thoreau, Mandela,
/XWKHU.LQJ:DOHVVD6RQSRUVXSXHVWRKpURHVGLYHUVRVVLQDUPDVSDFt¿FRVVDELRVPX\GLIHUHQWHV
a los patilludos de nuestra historia criolla, pero son
LQGLYLGXRVH[FHSFLRQDOHV\SRUVXSXHVWRKRPEUHV
¢$OJXLHQUHFXHUGDHOQRPEUHGHODHVSRVDGH*DQGKL"&DVLQDGLH<DSHVDUGHTXHHQODVELRJUDItDV
DSDUHFH HQ HVFDVRV UHQJORQHV FRPR .DVWXUED SRU
entrevistas que Gandhi dio a reporteras en su época
GH PD\RU OXFLGH] VDEHPRV TXH IXH JROSHDGD SRU
Gandhi muchas veces y de ella aprendió una lección
clave no sólo en su vida, sino en la inspiración del
PRYLPLHQWR$ SHVDU GH TXH .DVWXUED QXQFD VH OH
HQIUHQWyMDPiV*DQGKLORJUySRUODIXHU]DVXREHGLHQFLD2WURVPXFKRVPpULWRVGHELyKDEHUFXOWLYDGR
.DVWXUED VRPHWLGD DO VLOHQFLR \ DO ROYLGR QR VyOR
SRUORVKLVWRULDGRUHVR¿FLDOHVVLQRSRUQXHVWURVSURpios relatos de la historia de la noviolencia. Queda
GHWDUHDQRVyORLQGDJDUSRU.DVWXUEDVLQRLQWHQWDU
FDPELDUQXHVWURPRQyFXORSRUXQFDOHLGRVFRSLRHQ
HOTXHORJUHPRVYHUPDWLFHVVRPEUDV¿JXUDVPXOticolores y narremos las historias y no La Historia
R¿FLDO
Quiere decir, que las feministas reclamamos al
PRYLPLHQWR GH QRYLROHQFLD FDPELRV UDGLFDOHV HQ
ORVOHQJXDMHVQRVRORGLFLHQGR³ORV\ODV´DXQTXH
WDPELpQORH[LJLPRVVLQRKDFLHQGRHFRORJtDGHORV
UHFRQRFLPLHQWRV\GDQGRSDVRDODVLPiJHQHVSDODEUDV\WRQRVPHQRUHVFRPRVRQDYHFHVORVGHORV
VHFWRUHVVXEDOWHUQRV
Es decir, los feminismos sostenemos que el reencantamiento del mundo y el despertar de los poGHUHVGHODSHULIHULDSDVDSRUYLVLELOL]DUQRPEUDU
reconocer y aprender de los sujetos diversos. Y estas
enormes transformaciones culturales no se dan en
XQ XQLYHUVR QHXWUR VLQR FRQ¿JXUDGR SRU FXHUSRV
\ ELRJUDItDV GH VHUHV TXH DOEHUJDQ P~OWLSOHV GLIHUHQFLDVTXHVHLQWHUVHFWDQHQXQFRQWH[WRGHFXOWXUD
SDWULDUFDO3RUHVRDGHPiVGHWUDHUHOFXHUSRFRPR
un fuerte referente y presencia al acto pedagógico,

OH KDFHQ SUHJXQWDV D HVRV FXHUSRV \ D HVDV VXEMHtividades, intentando desconstruir el rígido sistema
de asignación de derechos, oportunidades, roles y
FDUDFWHUtVWLFDV TXH GHSHQGH GHO VH[R GH ODV SHUVRnas. Desde los feminismos se insiste, por un lado, en
KDFHUSUHVHQWHODKLVWRULD\ODH[SHULHQFLDGHODVPXMHUHVFRPRIXHQWHGHVDEHUHVSURSRQLHQGRWDPELpQ
KHURtQDVYLVLELOL]DQGRKLVWRULDV\¿JXUDVTXHVLUYDQ
GH UHIHUHQWH D OD FRQVWUXFFLyQ VLPEyOLFD GHO OLQDMH
y la autoridad femenina y por otro, en desaprender
la cultura patriarcal, ensayando nuevas relaciones
\SDFWRVHQWUHPXMHUHV\HQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
La tarea es emocionante: continuar con la construcción de sujetos políticos, de derechos y transformaciones sociales, pero sin el peso de fortalecer una
lucha contra el poder central. Tampoco, permitiendo
enmascarar los efectos del patriarcado, que circulan
D~Q HQ ORV PLVPRV RSULPLGRV R VXERUGLQDGRV KDFLHQGR D ODV PXMHUHV VXEDOWHUQDV GH ORV VXEDOWHUQRV
YpDVH6SLYDN $VtWRGDODSRWHQFLDTXHGDDO
VHUYLFLRGHODH[SDQVLyQGHOSUHVHQWHGHYLVLELOL]DU
las ausencias y manifestar las emergencias.
Desde la noviolencia, por otra parte, se hace
siempre el llamado a la desconstrucción de catHJRUtDVELSRODUHVWDOHVFRPRH[SORWDGRUH[SORWDGR
opresor-oprimido, victimario- víctima, para evitar
la deshumanización de los contendores y su conversión en enemigos, recurso que ha servido a todos
los fundamentalismos. Es por eso que desde la noviolencia cuestionamos a ciertos feminismos que no
URPSHQVLQRSRUHOFRQWUDULRUHIXHU]DQODELSRODULGDGFRQVWUX\HQGRXQHQHPLJRHOKRPEUHTXHVHUtD
el detentador de todo el poder patriarcal, olvidando
los efectos perversos que en la construcción de las
masculinidades tiene esa matriz cultural.
Otra crítica que se erigiría desde la noviolencia
sería a la construcción de discursos de oposición,
TXH GLODSLGDQ OD RSRUWXQLGDG GH FRQVWUXLU VDEHUHV
D¿UPDWLYRVSURSXHVWDVYLWDOHVHQHOVHQWLGRTXHOD
QRYLROHQFLDOHDVLJQDDODVUHVLVWHQFLDV0iVD~QOD
noviolencia cuestiona el antropocentrismo de algunas corrientes feministas, pues en muchas ocasiones
se quedan en el terreno de lo social y de lo cultural
\ROYLGDQHOVLVWHPDPD\RUTXHDOEHUJDDORVRWURV
dos: La naturaleza.
La educación popular, por su parte, cuestiona el
feminismo de élite, centrado en la consecución de
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espacios en el mismo esquema de poder patriarcal
LQFXHVWLRQDGR \ HQPDVFDUDQGR TXH ORV EHQH¿FLRV
y comodidades e incluso las conquistas de dereFKRVGHXQRVJUXSRVVRQREVHUYDGRVSRURWUDVPXjeres desde las discriminaciones que perpetúan las
desigualdades y la falta de oportunidades.
Igual sucede con la noviolencia, que sale enriquecida con los aportes de la educación popular,
SRUXQODGRGHVGHGRQGHVHHVWiYLJLODQWHSDUDTXH
el discurso no se quede en una élite intelectual, o
FLUFXOH FRPR XQ LQYHQWDULR GH HMHPSORV H[FHSFLRQDOHVDOUHGHGRUGHKpURHVTXHFDPELDURQODKLVWRria. La educación popular aporta un punto de vista
SHGDJyJLFR\SROtWLFRTXHKDFHTXHORVVDEHUHVGHO
feminismo y la noviolencia se inserten en la vida
cotidiana de las comunidades, con énfasis en las
PiVQHFHVLWDGDVSRUKDEHUVLGRKLVWyULFDPHQWHH[cluidas y oprimidas.
El fuego de la acción transformadora
(VDVtFRQWRGRVHVWRVGLiORJRV\WUDGXFFLRQHV
como llegamos al espacio concreto de los diplomados o travesías educativas intentando llevar a la vida
WDQWD GLVFXVLyQ DEVWUDFWD ¢&yPR OR KDFHPRV" +H
aquí un camino:
En la Escuela siempre empezamos con un ritual
de inicio en el que en círculo y alrededor del fuego,
el agua, el aire, la tierra y un tejido, nos presentaPRV (V XQ PRPHQWR SDUD UHYHUHQFLDU OD SDODEUD
y las historias de las mujeres que desde caminos y
trayectos de vida tan diversos, han dirigido sus pasos hasta ese espacio de encuentro.
(O 'LiORJR GH 6DEHUHV FRPLHQ]D 8QD GH ODV
primeras preguntas que circulamos en el encuentro
HV¢TXpDSUHQGL]DMHTXHKD\DVLGR~WLOSDUDVXYLGD
OHJXVWDUtDFRPSDUWLUFRQHOJUXSR"
&RQHOFRQWDFWRGHFDGDPXMHUFRQVXVVDEHUHV\
ODSRVLELOLGDGGHVHUHGXFDGRUDGHRWUDVHPSH]DPRV
el camino. Desde el primer momento, intentamos
romper dos paradigmas: el de la ignorancia y el de
ODSREUH]D$¿UPDPRVFRQWRGDFRQYLFFLyQTXHQR
KD\ QDGLH TXH LJQRUH WRGR QL KD\ QDGLH WDQ SREUH
que no tenga algo para compartir.
8QDYH]XELFDGRVORVVDEHUHVORVDJUXSDPRVH
iniciamos la preparación de cómo compartirlos con
HOJUXSR(VHQHOPRPHQWRGHO'LiORJRGH6DEHUHV
HQ HO TXH HPSH]DPRV WDPELpQ D UHGLPHQVLRQDU HO
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FRQFHSWR\ODSUiFWLFDGHODSROtWLFD9DPRVSRUSDUtes:
Si una mujer ha aprendido a hacer una receta de
FRFLQDFRQODFXDOKDDOLPHQWDGRDVXIDPLOLDELHQ\
DEDMRFRVWRHOJUXSRODSUHSDUDODVDERUHDFRPHQWDQ H[SHULHQFLDV SDUHFLGDV YDULDQWHV \ OXHJR KDFHPRVXQDUHÀH[LyQDFHUFDGHODVREHUDQtDDOLPHQWDULD OHHPRV DOJXQRV WH[WRV FRPR ³(O GLQHUR QR
VHFRPH´ $UHQDV YHPRVDOJXQRVYLGHRVGH
PRYLPLHQWRVGHVREHUDQtDDOLPHQWDULDHQ&RORPELD
y en el Mundo (como el Movimiento Sin Tierra y
RWURV /XHJRPRVWUDPRVFLIUDVGHODHFRQRPtDGHO
FXLGDGR HQ HO PXQGR ,QGDJDPRV VREUH ODV KRUDV
TXH DSRUWDQ ODV PXMHUHV D HVH WUDEDMR LQYLVLEOH
¢TXpSDVDFXDQGRHVDVKRUDVVHFXDQWL¿FDQFXiQWR
aportamos las mujeres a los Productos Internos BruWRVGHORV3DtVHV"+DEODPRVGHHFRQRPtDIHPLQLVWD
\GHODFULVLVQHROLEHUDOTXHDXPHQWDHOSHVRVREUH
ORVKRPEURVGHODVPXMHUHVDOSULYDWL]DUVHUYLFLRV\
negar derechos.
$VtKDFHPRVFRQWRGRVORVVDEHUHVFRPSDUWLGRV
VDEHUHV GHO DXWRFXLGDGR VDEHUHV GH ODV UHODFLRQHV
KXPDQDVGHOWUiPLWHSDFt¿FRGHFRQÀLFWRVVDEHUHV
GH RUJDQL]DFLyQ GHO WLHPSR WRGRV ORV VDEHUHV VRQ
LPSRUWDQWHV\DGHPiVVRQSROtWLFRV\WLHQHQPXFKD
YDOLGH]QRVRORHQODYLGDFRWLGLDQDVLQRTXHHVWiQ
OLJDGRV D SURIXQGRV PRYLPLHQWRV GH FDPELRHQ HO
planeta entero. De esta manera, a la vez que retomamos el aporte de la noviolencia de reconocer el
SRGHUGHODIUDJLOLGDG\ODLQÀXHQFLDVXWLOHVWDPRV
animando a las mujeres a sentirse parte de movLPLHQWRVJOREDOHV\DLQFXUVLRQDUHQHVIHUDVS~EOLcas y colectivas.
(Q OD (VFXHOD VH DERUGDQ OD KLVWRULD GH ORV
derechos humanos de las mujeres, del movimiento
GHQRYLROHQFLDFRQFHSWRVEiVLFRVFRPRJpQHURGLYHUVLGDG VH[XDO HWQLFLGDG DPELHQWDOLVPR YHPRV
muchos escenarios de transformación social y política y diversas maneras de hacer política. Muchos
temas son introducidos por las participantes en la
PHGLGDTXHDYDQ]DODWUDYHVtDHGXFDWLYD$O¿QDOGH
HVWHUHFRUULGRQRVSUHJXQWDPRV&RQORVVDEHUHV\
VHQVLELOLGDGHVGHVSHUWDGRVHQHVWDH[SHULHQFLDGH
TXpPDQHUDQRVJXVWDUtDDSDUHFHUHQODHVIHUDS~EOLFDGHODFLXGDGRGHOSDtV"¢&RQTXpHVWpWLFDVFRQ
qué mensajes, con qué propuestas las mujeres aquí
UHXQLGDVOHKDEODUtDPRVDODFLXGDG"
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(VWH HV QXHVWUR ³WUDEDMR GH JUDGR´ SODQHDU \
desarrollar una acción colectiva que haga interloFXFLyQ FRQ HO (VWDGR FRQ OD RSLQLyQ S~EOLFD FRQ
RWURV PRYLPLHQWRV RUJDQL]DGRV VREUH QXHVWUDV
ideas de relaciones sociales y políticas. De allí han
salido cantidad y diversidad de campañas y acciones: desde performances y movilizaciones hasta
FDUQDYDOHV MXHJRV XUEDQRV SODQWRQHV YLQFXODFLRnes con campañas mundiales, etc.
Lo que se cocina en este fuego: pistas extraídas
de la experiencia
A pesar de lo complejo y complicado de las
traducciones y los puentes, seguimos convencidas
de que el encuentro entre Feminismos, Educación
Popular y Noviolencia es un encuentro del que
todas las verdades salen cuestionadas, fecundadas,
movidas, removidas, fortalecidas. Con la seguridad
GHTXHQXHVWUDH[SHULHQFLDDSRUWDDODFRQVWUXFFLyQ
de horizontes pedagógicos, éticos y políticos,
XELFDGRV HQ OD DPSOLDFLyQ GH ORV VDEHUHV ODV
SUiFWLFDV \ DJHQWHV ³GH PRGR TXH VH LGHQWL¿TXH
HQ HOORV ODV WHQGHQFLDV GH IXWXUR ORV WRGDYtD QR 
VREUH ORV FXDOHV HV SRVLEOH DFWXDU SDUD PD[LPL]DU
OD SUREDELOLGDG GH OD HVSHUDQ]D HQ UHODFLyQ FRQ
OD SUREDELOLGDG GH OD IUXVWUDFLyQ´ FRPR SURSRQH
Boaventura de Sousa Santos en su sociología de
las emergencias, queremos compartir con viajeras
y viajeros, nómadas de las resistencias, algunas
SLVWDV TXH KDQ HPHUJLGR GH QXHVWUD H[SHULHQFLD \
TXHKDEUtDTXHVHJXLUH[SORUDQGRDYHUDGyQGHQRV
conducen.
En la siguiente dirección electrónica, puede
HQFRQWUDUVH DEXQGDQWH PDWHULDO JUi¿FR \ ItOPLFR
con el que ilustramos algunas campañas y acciones
FROHFWLYDVGHODVTXHH[WUDMLPRVODSULPHUDSLVWD
httpVLWHVJRRJOHFRPVLWHGHVSDQÀHWL]DWH
Primera pista: La diversidad celebrada
En ocasiones hemos logrado transitar, como
nos propone Carlos Eduardo Martínez6, desde el
³WHWROHURGLIHUHQWH´SDVDQGRSRUHO³WHUHFRQR]FR
GLIHUHQWH´³WHUHVSHWRGLIHUHQWH´KDVWD³WHQHFHVLWR
GLIHUHQWH´<KHPRVORJUDGRHVWDGRVGHFRQFLHQFLD
DOWHUDGRV UHJRFLMiQGRQRV GH FXHUSR \ FRUD]yQ
6
$FWLYLVWD GH OD 1RYLROHQFLD HQ &RORPELD YLQFXODGR WDQWR D OD
producción intelectual como a las acciones colectivas del movimiento.

]DPEXOOLGRV \ ]DPEXOOLGDV HQ HO GLVIUXWH SOHQR GH
las diversidades.
Segunda pista: La Política poética
Hemos llegado a la conclusión de que la política
H[WUDYLyHOUXPERFXDQGRVHGLVWDQFLyGHODSRpWLFD
OD ¿ORVRItD \ OD ERKHPLD SDUD DFHUFDUVH DO FiOFXOR
y la mercadotecnia. Por eso, retomando el legado
GH ORV IHPLQLVPRV GH GHVFXEULU ODV GLPHQVLRQHV
P~OWLSOHVGHODSROtWLFDD¿UPDPRVTXHORSHUVRQDO
HV SROtWLFR \ HQ QXHVWUDV LQWHUYHQFLRQHV S~EOLFDV
nos hacemos herederas y herederos del linaje de la
Noviolencia y reiteramos que la vida se alimenta con
ODV UHVLVWHQFLDV EXVFDQGR SXQWRV GH IXJD DO SRGHU
central. Uno de esos puntos de fuga nos vuelve a la
SRpWLFD3RUHVRQXHVWUDVLQFXUVLRQHVHQORS~EOLFR
KDQEXVFDGRXQD\RWUDYH]HVHUHWRUQR
Tercera pista: El humor como vehículo para
demostrar que otras relaciones de género son
posibles.
En la matriz cultural patriarcal todo se vuelve
tragedia. Nos volvemos serios y serias, trascendentales, nos radicalizamos y nos salen arrugas de tanto
preocuparnos. Nos trenzamos en peleas, nos comSOLFDPRV PiV GH OD FXHQWD 5HSHWLPRV XQD \ RWUD
vez los argumentos y las estrategias de una cultura
JUDYH \ DEXUULGD TXH VROR DOLPHQWD ODV SDVLRQHV
WULVWHV+RPEUHVPDWDQGR\PXULHQGRLPSRQLHQGR
por la fuerza su sinrazón, atropellando hasta su propia vida y sumidos en el desenfreno de las violencias. Mujeres infelices, amargadas, sintiéndose víctimas de todo, sin salida aparente de sus cautiverios.
'LODSLGDQGR ODV SRVLELOLGDGHV GH OD FUHDFLyQ HQ OD
repetición de roles y vínculos insatisfactorios sin atreverse a retar y reinventar su propia historia.
Nosotras hemos optado por reírnos un poco de
OR HVWDEOHFLGR GHPRVWUDQGR OR ULGtFXOR GHO SRGHU
patriarcal. Nos hemos reído de nosotras mismas y
QXHVWUDV SHTXHxHFHV 3HUR WDPELpQ KHPRV UHQGLGR
WULEXWR D ORV HVIXHU]RV SRU FRQVWUXLU PXMHUHV \
KRPEUHVGLIHUHQWHV+HPRVVXPDGRQXHVWURVSDVRV
a la marcha de las indígenas quienes tejen resistencia
dentro de La resistencia. Nos hemos emocionado
con el profesor Moncayo, quien caminando y
conversando, con una quena por compañía, fue
HO SULPHU KRPEUH TXH VH DWUHYLy D UHLYLQGLFDU VX

Mujeres de Cali en travesía colectiva por tres mundos: Educación popular, feminismos y no-violencia...

SDWHUQLGDGFRPRXQDVXQWRS~EOLFR\SROtWLFRFRPR
XQGHUHFKRLPSRVWHUJDEOHFRPRXQDVXQWRGHDPRU
incondicional.
En general, hemos reivindicado la dimensión
política de la emoción. Haciendo eco a quienes
cuestionan la razón como el único vehículo para
comprender el mundo y generar conocimiento,
VRVWHQHPRVFRQ,YRQH*HEDUDTXH
Los afectos tienen que ver con movimientos apasionados hacia los otros o hacia las cosas que queremos conocer. La afectividad tiene que ver con
los sentidos, con las emociones que se apoderan
de nuestras entrañas. A partir de la emoción, del
LQYROXFUDPLHQWRDSDVLRQDGRVHSHUFLEHQDVSHFWRV
TXHQRUPDOPHQWHVHUtDQLPSHUFHSWLEOHVHQODDFFLyQGHFRQRFHU8QFLHQWt¿FRDSDVLRQDGRHVFDSD]GHFDSWDUDVSHFWRVTXHSDVDUtDQGHVDSHUFLELdos con menor dosis de pasión, por tanto relacioQDUHOFRQRFLPLHQWRFRQODDIHFWLYLGDGQRVDEUHXQ
XQLYHUVRGHSRVLELOLGDGHVHQHOTXHODUDFLRQDOLGDG
FRPSXOVLYD QR QRV REOLJD D SHQVDUQRV GHVGH XQ
VROROXJDU *HEDUDS 

1RV KHPRV LQYHQWDGR VtPERORV KHPRV UHVLJQL¿FDGR WHPDV \ FRQFHSWRV DWUDSDGRV SRU DxRV HQ
OyJLFDVELQDULDV\H[FOX\HQWHVKHPRVJR]DGRSURWHVWDQGRKHPRVFDQWDGR\EDLODGRQRVKHPRVGLVIUD]DGRKHPRVSURWHVWDGROORUDQGRVDQiQGRQRV\
proponiendo sanar la historia del país.
Cuarta pista: La memoria encarnada
³3DVDGRTXHQRKDVLGRDPDQVDGRFRQSDODEUDV
QRHVPHPRULDHVDFHFKDQ]D´QRVUHFXHUGD/DXUD
5HVWUHSR   < QRV KHPRV GHFODUDGR PXMHUHV
PHPRULD 6DELHQGR TXH OD PHPRULD GH QXHVWUDV
PDGUHVDEXHODV\QXHVWUDVDQFHVWUDVHVWiWHxLGDSRU
el dolor y que en el cuerpo llevamos como marcas
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de hierro violaciones, humillaciones e injusticias,
nos hemos decidido a contar en formato audiovisual
las historias de resistencias en clave de feminismo y
noviolencia, que merecen ser narradas, para que la
KLVWRULDR¿FLDOQRVLJDWLxHQGRGHROYLGRIDWDOLVPR
y silencio nuestra historia.
Contamos ya con una variada colección de hisWRULDVHQGRFXPHQWDOHV¿OPLQXWRVVSRWVSXEOLFLWDrios, entrevistas y estamos incursionando en videos
argumentales. Este material a su vez vuelve a ser
visto en comunidades diversas, que alimentan su esperanza viendo cómo comunidades muy parecidas
han logrado, desde el poder de lo sutil, transformar
UHDOLGDGHV\FDPELDUODKLVWRULDDOOtGRQGHVHSXHGH
1XHVWUDVGRVSiJLQDVZHE
http://www.infogenero.net/sitio/ y www.aullemosmujeres.org ofrecen una muestra de cómo la vida
VHGH¿HQGHVHDOLPHQWDVHUHLQYHQWD\VLJXHWUDQsitando por los múltiples caminos de la resistencia.
Con ya una década de aventuras a cuestas, nos
HQFRQWUDPRV HQ XQ LQWHUOXGLR UHÀH[LYR (VWDPRV
proponiendo realizar Mingas7 de Pensamiento y
Acción Feminista para recargar nuestras ideas,
nuestros corazones y nuestras energías con las de
PXFKDVPHQWHV\PXFKDVUHÀH[LRQHV+HPRVKHFKR
un primer encuentro de feministas de Cali, que congregó a 120 mujeres de diferentes edades, condiciones, trayectorias vitales y organizativas a conversar
acerca de lo que hoy nos indigna, lo que nos esperanza, lo que nos mueve a la acción, los retos y
transformaciones pendientes.
(VWDVYRFHV\HVWDVLGHDVQXWULUiQQXHVWURUXPER
GHDTXtHQDGHODQWHFRQODLGHDGHVHJXLUKHUPDQiQGRQRVFRQPLOHVGHH[SUHVLRQHVTXHKR\HQHOSODneta emergen como constructoras de esperanzas nuWULGRUDVGHOEXHQYLYLUTXHQRVPHUHFHPRV

7
0LQJDHVXQYRFDEORLQGtJHQDSDUDQRPEUDUOD acción comunitaria
GRQGH HO JUXSR XQH HVIXHU]RV SDUD WUDEDMDU SRU HO LQWHUpV FRP~Q VH
comparte y se acompaña en la realización de una tarea.
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